
Yo............................................................................. con DNI ............................ autorizo
como madre/padre/tutor de................................................................................. a
participar en la actividad "COLONIAS URBANAS LUDOTECA PEDROLUX"
DEL 11 al 18 de Abril  de 2022.

AUTORIZO:  SI   NO   (rodea la opción) a que mi hijo/a sea filmado y/o
fotografiado por el personal educativo de la actividad y que pueda hacerse
uno de las imágenes tomadas mediante publicación en webs, RRSS, memoria
de actividades o documentos informativos.

Personas autorizadas para la recogida del menor:

Nombre___________________________________________________ DNI__________________
Nombre___________________________________________________ DNI__________________
Nombre___________________________________________________ DNI__________________

Firmado:               Pedrola, a ...... de .................... de 2022

Nº DE CUENTA.CON IBAN.....................................................................................

EMAIL   .........................................................................................................
  TELÉFONO 1.................................TELÉFONO 2...................................... 

OBSERVACIONES (intolerancias, alergias,datos médicos).
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

 FECHA NAC............................  EDAD .....................  CURSO ..................

I C H A  D E  I N S C R I P C I Ó N

COLONIAS URBANAS
SEMANA SANTA 2022

LUDOTECA PEDROLUX

 NOMBRE........................................................................................................

Precio

N S T R U C C I O N E S

2. Entregue la ficha de inscripción en la Casa de Juventud(volvemos donde
siempre) de lunes a viernes en horario de 17 a 20 horas y sábados de 10 a 13 y
de 17 a 20 horas.

3. Envía la ficha de inscripción  por email a pij@pedrola.net antes del miércoles
6 abril. (recibirá confirmación de plaza)

4. Teléfono de información 976615018 (Casa Juventud)
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1. Rellena esta ficha correctamente y letra clara. (adjuntar copia Tarjeta Pedrola +)

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son
necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad.
Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma
para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos
obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información
tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene
derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos
derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: ASOCIACIÓN
DE INTERVENCIÓN SOCIAL OSZAGALES, C/ JUAN JOSE LORENTE 57-59 LOCAL, CP 50005, ZARAGZOA (Zaragoza).En
caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia
Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

Horario:
9 a 14 horas

Concejalia de infancia  

Bonificaciones Pedrola +
(20% bonificación)

 
·    Familia numerosa
·    Situación de desempleo
·    Discapacidad igual o superior al 33%
·    Segundo hermano/a o mas matriculados 
     al mismo tiempo en la ludoteca.

(Estas condiciones deberán acreditarse 
mediante la pertinente documentación 
oficial)

 

Precio 4 dias
(11,12,13 y 18 Abril)

17,60€ Pedrola +
24€ sin Pedrola+ 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.aepd.es&sa=D&source=editors&ust=1646920355160333&usg=AOvVaw0c6JcLk6NF6bDhLRIHSCbd

